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B.O.E.:17/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. 
 
B.O.E.:18/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo profesional 
entre la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y el colectivo de controladores de 

tránsito aéreo. 
 

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración 

colectiva. 

 

B.O.E.19/06/2019 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 
ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se 

establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Comisiones de trabajo 
Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la 

lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2ª Quincena Junio 2019 

Circular 6/2 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9215.pdf


 2 

 

 

 
 

 

 

B.O.E.19/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las 

administraciones de loterías. 
 

Extranjeros 
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2019, 

por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el 
procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de 
los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa 

"Vacaciones en Paz 2019". 
 
B.O.E.:20/06/2019 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TMS/671/2019, de 14 de junio, por la que se amplía, con carácter 
extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general 

y social, iniciados en el ejercicio 2018, en el marco del programa de fomento de 
empleo agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en 
las zonas rurales deprimidas. 
 

BANCO DE ESPAÑA 
Préstamos hipotecarios. Índices 
Resolución de 3 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los 

índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 

mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 
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B.O.E.:22/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Corrección de errores de la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se 

regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

B.O.E.:24/06/2019 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Convenios 
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de asistencia 
jurídica con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Protección de deudores hipotecarios 
Resolución de 10 junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su 
adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual. 

 
B.O.E.:25/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 del 
artículo 24 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 
 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Ayudas  
Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa 

Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a 
personas físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos. 
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B.O.E.:26/06/2019 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD 
Formación profesional 
Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el 
Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 
de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; Real Decreto 108/2008, de 
1 de febrero; Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de 

28 de mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril. 
 

B.O.E.:27/06/2019 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de 

papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020. 
 
B.O.E.:29/06/2019 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la 

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de explotaciones 
agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos que garanticen préstamos 
para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el 

ejercicio 2019. 
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B.O.J.A.: 17/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 10 de junio de 2019, por la que se concede una subvención nominativa a 
la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva para 
financiar el coste del personal dedicado a la difusión de la información de precios en 

origen del aceite de oliva. 
 

B.O.J.A.:18/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 

Almería, por el que se hace público el Acuerdo de 4 de junio de 2019, de la Sección 
de Personal y AA.GG. de esta Delegación Territorial, de la delegación de 
competencia para la autenticación de copias de documentos privados y públicos, 

mediante cotejo con los originales. 
 

B.O.J.A.:19/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 
2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueban las normas por las que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

B.O.J.A.:20/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 5 de junio de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas 
previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento 

de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas 
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020, de reconocimiento de los 
Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de 

funcionamiento y animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias. 
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B.O.J.A.:20/06/2019 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Extracto de la orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 

por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés 
general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería, para el ejercicio 2019. 
 

Instrucciones de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de Servicios Sociales, 
para la aplicación de determinados aspectos de la Orden de 19 de julio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

en el ámbito de las competencias de la Consejería. 
 

B.O.J.A.:25/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 10 de junio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las 
ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 

Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas 
ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 
Extracto de la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del 

Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
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B.O.J.A.:26/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Administración 

Local, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones previstas en 
la Orden de 23 de marzo de 2017, de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de menos de 1.500 habitantes, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles 

destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la 
prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de 

Cooperación Municipal. 
 

B.O.J.A.:28/06/2019 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Economía Digital e Innovación, por la que se amplía el plazo máximo de 

resolución y publicación de la resolución del procedimiento de concesión de 
subvenciones previsto en la Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de 
las redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía (BOJA núm. 85, de 
7.5.2019). 

 
 
 

 

 

B.O.P.:26/06/2019 
 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DENOMINADA UNIÓN DE 

AGRICULTORES DE ALMERÍA 
 

B.O.P.:28/06/2019 

 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DENOMINADA ASOCIACIÓN 

PROFESIONAL DE CARÁCTER PROVINCIAL DE LOS EMPRESARIOS DEDICADOS 

AL COMERCIO Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y APARATOS 

RECREATIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 
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